
!• Los fonemas. Hay 17 consonantes en el machiguenga /p^t^k^ty^
kyil^#g#gy#ts,ch^s^sh^m,n^ny^r ,h/? cinco vocales /i^e^a^o^u/; y un
fonema de acento /^/e

1.1» Descripci6n « En esta secciSn presentamos alguno^ modos de
pronunciar los fonemas. El al6fono de cada fonema que ocurre con mSs
frecuencia estS presentada solamente entre barras "/ /'* y los al6fonos
que ocurren con m^os frecuencia se presentarSn entre corchetes "

| J
"

^

*

Ademis se ofrecen ejemplos de los contrastes entre los varies fonemas^

1»1.1* Las consonantes. Existe una sarie de consonantes no pala-
talizadas /p^t^k^b^g^ts^s^m^n>r ^h/ y otra de palatalizadas /ty^ky^gy/
ch^shiny/. Con la excepci6n de /p^b^m^r^h/ cada consonante no palata-
lizada tiene su doble que es palatalizada^ Los pares que siguen con-
trastan las dos series? /t/ contrasta con /ty/ como en /itotSkye/
•el cort6' y /aityorira/ ^ la que hay'; /k/ con /ky/ como en /gygka/
•mire' y /t^kya/ 'todavia%* /g/ con /gy/ como en /noganarite/ 'mi pavo
de monte' y /nogyanirite/ 'mi mono coto^i /ts/ con /ch/ como en /Itsa/
•la ralz fibrosa (de barbasco) * e /Icha/ 'hermano*; /s/ con /sh/ como
en /sSntani/ 'especie de ave* y /shintini/ ^especie de ave grande';
/n/ con /ny/ como en /ganSe/ 'coga otra vez ' y /kanyii/ ^especie de
Srbol'.

Las consonantes palatalizadas contrastan especlficamente con las
no palatalizadas que son seguidas de /i/ y precedidas de alguna otra
vocal* Por ejemplo^ la /ty/^ consonante iniciadora de una silaba en
/Sityo/ 'hay (fem. )' contrasta con la combinaci6n /ti/ que forma una
sflaba entera en /oSti/ 'zorraV* N6tese tambign /kany^i/ 'especie de
Srbol^-y /iniSi/ *gl habl6 otra vez\ en los cuales la palatalizaci6n
de /ny/, que no es silSbica, estS en contraste con la /i/ de /ni/ donde
la /i/ es silSbica* AdemSs el tiempo de articulaci6n de la palataliza-
ci6n de la /ny/ es mucho menos que el tiempo de articulaci6n dado a la
/i/ de /ni/ aunque ambos carecen de acento « Aun en los cases en que
la palatalizaci6n de las consonantes es la mis perceptible, el con-
traste con la vocal /i/ es menor pero existe todavlac

Lo siguiente es una descripci6n de la serie no palatalizadas Los
oclusivos sordos no aspirados /p^t,k/ se forman en los puntos de arti-
culaci6n bilabial, alveolar, y velar « Los fonemas /p/ y /t/ tienen
cada uno un al6fono sonoro, [bj y [d] , los cuales aparecen despu^s de
fonemas nasales^. E j . : /pitotsi/ ""'canoa^* /impgrita/ [imbgritaj
•roca^; Vpiteti/ ^dos'? /tinti/ [tlndij ^papaya^- /kok6ri/ 'especie
de paloma'

•



El fricative bilabial sonoro /b/ tiene los al6fonps [^b] y [w] • La
semivocal bilabial sonora [w] varla libremente con [jj] antes de /a/. El
oclusivo bilabial prenasalizado H^b] intercambia libremente con [^]
cuando inicia un grupo intensive^. Ej « : /nokyibSkyero/ fnokyibSkyero -

nokyiwSkyeroJ 'yo la lavo'; /barSka/ [^arSka ^ mbarSka] 'honda'F
/Sbotsi/ ' senda ^ camino '

.

El fricative velar sonoro /g/ tiene los al6fonos [^g] variando
libremente con [g] cuando estS en posici6n inicial en un grupo inten-
sive^, Entre vocales el oclusivo velar sonora [gj intercambia libre-
mente con Cg] . Despugs de consonantes nasales^ s61o aparece el al6fono
[gJ. Ej.:

•

/g6ntatsi/ [ng6ndatsi - g^ndatsi] 'planta del pie«
/6ga/ [6ga - dga]
/Ingani/ [fngani]

'esa'
' lluvia'

.

N6tese que los al6fonos prenasalizados de /b/ y de /g/ se encu^ntran
Qnicamente al principle del grupo intensive y constituyen una sola uni-
dad, Entre vocales^ per ejemplo^ cuando una ralz empezando con /b/ o
con /g/ lleva un prefijo de tipe CV^ solamente ocurren los al6fones [b]
o [wj e [g] o [g] . Esto impide la posible confusi6n de [ntb] e [^g] con
los cenjuntos ambi-sill.bices /mp/ [mbj y /ng/ [ng] que aparecen en posi-
ci6n intermedia en el grupo intensive. Compare^ per ejemplo^ las si-
'guientes formas fon^ticas de 'boca' con la forma de 'cafia de azticar':

/bagSntentsi/ [nibagSndentsi - bagl.ndentsi] *boca'
/nobagSnte/ [nebagSnde -- nowagSnde] 'mi beca'
/Impego/ [imbogo^I 'cafia de azticar'.

El africado alveolar sorde /ts/ y el fricative alveolar serdo /s/
estSn mostrados en /tslmeri/ 'pajarito (t^rmino gengrice) ' y /s6tsi/
'afuera'

•

Las consonantes nasales /m^n/ se forman respectivamente en los pun-
tos de articulaci6n bilabial y alveolar c El fonema /n/ tiene un al6fono,
el nasal velar sonoro [n] / el cual precede a los al6fonos oclusivos de
los fricatives velares:

/mam^ri/ 'ninguno'
/ononSkye/ 'estS hinchado'
/ingylte/ [ingyite] 'cielo'a

La vibrante alveolar sonora /r/ estS mostrada en /ir6ro/ 'ella'

.

El fricative gl6tico sorde /h/ estS mostrado en /ipegahaigSka/
'estSn jugando en el agua'o

Continuames con la descripci6n de la serie palatalizada, Los
oclusivos sordos no aspirados palatalizados /ty^ky/ se ,pronuncian en
los puntes de articulaci6n alveolar y velar^ El fonema /ty/ tiene un
al6fond, el oclusivo alveolar sonoro palatalizade [dyj

^f
que se encuen-

tra despuSs de consonantes nasales: /S.ityo/ 'hay (femo)'; /pSntyo/
[pSndyoJ 'pato'; /kyiteri/ 'amarillo'.

Bl fricative velar sonoro palatalizado /gy/ tiene los al6fonos
[y] # [^gy] f [gy]« ^^ semlconsonante [yj ^ que es un sonido palatal
sonoro con fricciSn suave ^ vacila libremente con [gy] antes de /a/



a /o/. El oclusivo. velar )jrcuc\3:il±'za.do y oalatalizado [ gy] intercambia

con fgyli cuando aparece en posici6n inicial en un grupo intonsivo, ex-

cepto cuando precede /a/ u /o/. El al6fono [gy] varla con el oclusivo

velar palatalizado [gy] entre vocales, con la misma excepci6n anterior-

mente citada. DespuSs de consonantes nasales aparece solamente el al6fo-

no [gy]

:

/nogyanirlte/ [nogyanirlte ^. loy a: :drtr ] 'r^i loiio ooto'

/gy6gye/ [gy6gye ~ Y^gye] ' arco irl.-
'

/gyltotsi/ [gyitotsi - ngyltotsi] *cabeza'
/nogyito/ [nogyito - nogy£to ] *mi cabeza'
/ingyenlshiku/ [ingyenlshiku] 'en el monte'.

El africado alveopalatal sordo /ch/ y el fricativo alveopalatal
sordo /sh/ aparecen como en /chakSmi/ ' ave trompetero'' y /shltatsi/

"estera*. El nasal palatalizado sonoro /ny/ aparece corao en /Sinyo/

'hay (masc. )
'

•

1.1.2. Las vocales. Las vocales /!/ , /e/ y /a/ constituyen una

serie anterior que se pronuncia sin redondeamiento labial. La vocal

/i/, bien cerrada, tiene una variaci6n que se pronuncia algo abierta y
con la lengua un poco retraida. Esta s.; -ncuentra en plena variaci6n con

la TiJ cuando sigue la /ts/ en posicion linal en grupcs intensivos:

/tsitsi/ 'fuego'

.

La vocal /e/, media, a veces se pronuncia algo mc^s abierta que la

te] normal del castellano. Bn posicicm final en el grupo intensive,

flucttla libremente con sus dos al6fonos nAs cerrados, que se pronuncian

con la lengua mSs elevada; uno de ellos se pronuncia en posici6n palatal

y el otro con la lengua retraida hasta la posici6n postpalatal. Hay

otra variaci6n mSs, que se encuentra despues de la /s/ o la /ts/, en

que la lengua, todavia elevada, se retrae hasta la regi6n velar, mientras

los labios quedan sin redondeamiento. Estas variaciones de la /e/ se

pueden encontrar en las siguientes palabras: /pgmpero/ ^mariposaS"

/nQg6bite/ *mi olla' ; /s^katsi/ 'yuca^.

La vocal /a/, abierta, se pronuncia con la lengua relajada y pr6xima

a la posici6n palatal. La /a/ tiene una variaci6n que es menos abierta e

intermedia entre la serie anterior y la serie posterior; esta variaci6n

se encuentra en posici6n final en la palabra /Ina/ *madre^.

Las Vocales /o/ y /u/ constituyen una serie posterior. La /o/, que-

es media, se pronuncia con redondeamiento de los labios, como en /not6mi/

'mi hijo*. La /u/, cerrada, se pronuncia sin redondeamiento labial de

tal forma que casi se podria describir como un diptongo decreciente. Se

constituye de un ndcleo silSbico, que es una vocal posterior cerrada,

seguida de la semivocal anterior cerrada, ti]. Como ejemplo, se encuen-

tra este fonema en la palabra /ktltari/ * bianco ^ El fonema /u/ contrasta

con /i/, como en /pimpunatSkyena/ «usted me pagarS^ y /pimpinatSkyena/

'usted me prestari' ; v como en /kyertato/ 'especie de ave' y /tsorito/
^

'especie de loro'. Tambign contrasta con /e/, como en /nompunatSkyempi/

•le pagarS a usted' y. /nompenatSkyempa/ *fumarS'. AdemSs contrasta con

la combinaci6n de fonemas /ei/, como en /stitero/ 'b6talo (un liquido)

inmediatamente' y /seitero/ * sgcala (la cara) * • /ktitsani/ 'especie de

mono nocturno' v /kgitake/ 'gordo*.

Al6fonos sordos de las vocales aparecen condicionados en la si-

guiente forma. En el habla normal, todos los fonemas vocales flucttlan



libremente entre sus al6fonos sonoros y sordos cuando aparecen en
ainfelecftes sordos y en sllabas no acentuadas. Cuando el fonema /i/
^^fi|i'^P*5«; /ts/ Q /sh/ y /t/ y no IXeva acento/ aparece s61o ej
*^^^^||l^4o» De igual manera , cuando el fonema /e/ ocurre entre /s/
y\'-3^^^Si^^4k^'^-® ^® acentc>, se encuentra el al6fono sordo cerrado y
v^i^^..:jMemS.s--se bsi encontrado la [±] en variacidn libre con su alfifono
ao-xd6t.- (a) cuando inicia un grupo intensive y precede una consonante
nas#i# y (b) cuandp estS precedido de /ts/, /ch/ o /sh/ y seguido de
^'^#.,i3fiij^Qnante sonora en posici6n intermedia en un grupo intensive.
En<rf|. ha^la rSpida, la /i/ y la /e/ desaparecen completamente dentro
a«l mi^^ente reciSn descrito, y resultan los grupos [tst] , [sht] y
i?^,I»- yj^epuentemente , la primera de las consonantes en estas combina-
cicaiefi se alarga^ Ej,;

/tsitlkana/ ftsltlkana - tstikana] «aji'
/shitia/ [shitga - sht^a - sh.tgaj 'licor'
/tsoasetSkye/ [tsoasEtSkye ~ tsoastSkye] 'mojado'
J^i-t6mx/ Ijplt6mi - plt6mi] 'su hijo de usted'.
/feetCtakyi/ [sEt6takyi - st6takylj 'especie de insecto'
Aatslshiri/ [katslshiri - kAtslshiriJ 'una hierba medicinal'
/fikotsi/ [SkOtsI - SkOtsi ~ SkotsI « Skotsi] 'mano'
/mikhsho/ [mSkusho " mSkUsho] 'especie de ave*
/imipSnekyi/ [imbSneki ~ ImbSnekyiJ 'arena'
/tslgyito/ [tslgylto ~ tsigyltoj "jejgn
/tsibSta/
/shiriti/

tslbita " tsibgtal 'cesta tejida y chata'
shiriti • shirltij 'red circular '»

La aspiraci6n postvocSlica [h] no es fon^mica y puede aparecer
junto a todas las vocales bajo las siguientes condiciones y excepciones:
(a) desRii^s de una vocal seguida de un fricative sonoro^ /r/, o de otra
yocal^ no hay aspiraci6n; (b) siguiendo la vocal acentuada en grupos
intensiyos bisilSbicos, hay siempre una aspiraci6n fuerte; (c)"'en grUpos
intensivos polisilSbicos, la aspiraciSn ocasionalmente aparece despuSs
de la sllaba acentuada, pero tiende a ser fuerte despu^s de silabas
iniciales o- mediales que caen juntas a silabas acentuadas; (d) en los •

ddmSsrlugares, inclusive de la posiciSn final del grupo intensive, una
aspiraci6n suave varia libremente con no aspiraci6n; y (e) la aspiraci6n
es naisiaXizada antes de consonantes nasales. E j .

:

/nikx>/ [nShko] 'mi mane'
/shltatsi/ [shitahtsi] 'estera'
/kS^i/ [kShpi - kShpihJ 'caucho'
/kal3|ioront6kyi/ [kachorond6kyi - kachoronddhkyi] 'granadilla'

.

_ti^ nasali2aci6n no fon^mica de las vocales ocurre bajo cier'tas
cpnaicicmess (a) en todos los grupos intensivos que consisteh solamente
mi^Mt §ma3 vocales son nasalizadas; (b) ^n combinaciones de dos o mSs
voc«iefi| Sstas pueden ser -nasalizadas, con la excepci6n de la /ie/, que
*® l^:-;:^»5JOntrado nasalizada s61o cuando aparece en posici6n final en un
^"^^J^f *'**^®"®^^'^ bisiiablco; (c) si una sola vocal termina el grupo in-
te««^<^^:; jssta vocal flucttSa entre sus al6fenos orales y nasalizados; y
(d)'|,|^»: vocales contiguas a las consonantes nasales tienden a ser nasali-
zadae^"- Ej «

s

/6e/ [6g3 'especie de ave'
/pitsoegaka/ [pitsoegSka- pitsoegSka] 'tfi mentiras'
/opatuanSkye/ [opatuanSkye - opatuanSkyel 'estS rempiendo'
/k6kyi/ [k6kyi ~ k6kyi] 'tie' ""

./nSko/ [niko « n|ko] 'mi mane'«



Iale3 El acentOo La actualizaci6n de un acento fon^mico se com-
prueba por varies pares de palabras« E j o : /panlro/ ' su sobrina (de
usted) ' y /pSniro/ 'uno»; /samSni/ 'majas' y /sUmani/ 'lejos\*
/ikyianakygro/ 'gl esta entrando' y /ikyianSkyero/ '61 la estS llevando
en sus espaldas^o TambiSn aparecen acentos secundarios^ los cuales^ en
nuestro anSlisis^ hasta el presenter no se consideran segfin la coloca-
ci6n del acento principal o Se necesita un estudio mSs detallado antes
de poder presentar un anSlisis adecuado de los acentos o Mencionaremos
la distribuci6n especifica del acento principal en la secci6n lo2e3.

lo2 Distribuci6n. Describimos la distribuci6n del fonema en rela-
ci6n a su posici6n en la silaba^ y la sllaba en relaci6n a su posici6n
en el grupo intensive* Cada grupo intensive estS constituido de dos a
veinte sllabas y se puede encontrarlo precedido y seguido de silenciOo
Lleva un solo acento principal

o

Las sllabas se forman de las siguientes combinaciones de consonantes
y vocales: V, CV, CVC, VC. Sllabas cerradas con consonante pueden apa-
recer en las posiciones iniciales o intermedias del grupo intensivoo
Solamente las sllabas que terminan en vocal pueden finalizar un grupo
intensive*

. Dentro de las restriccienes de la distribuci6n especifica de los
fenemas (secci6nes lo2.1o y lc2o2o) casi cualquier consonante aparece
en sllaba inicial^ intermedia o final del grupo intensive o Solamente
los fenemas /ny^r/ no aparecen al inicio de un grupo intensive

o

Cualquier vocal puede ser silSbica en cada posicidn dende aparece
una vocal en el grupo intensive, con la excepci6n de /u/^ que no aparece
en el lugar inicialo En consecuencia^ cada vocal,; menes /u/^ puede
censtituir una sllabao

Ejemples de la distribuci6n de fenemas especlficos dentro del grupo
intensive y de cenjuntes ambi-silSbicos de consonantes y de vocales se
citan en las seccienes lo2«l. y l,2c2o

l»2ol. Las consonantes

o

Dentro de la serie de consonantes no
palatalizadas, /k/ y /g/ no preceden a la /i/ ni a la /e/; tampece la
/s/ a la /i/; ni la /h/ a la /u/o En la serie palatalizada, /ty/^ /ch/
y /ny/ no preceden a la /i/ ni a la /e/; /ky/ no precede a la /e/i
ninguna de las consonantes palatalizadas precede a la /u/c El fonema
/h/^ aparece s61e en la posici6n inicial de una ralz e entre vocales
id'gnticas. Con estas excepcienes, todas las consonantes aparecen en
pesici6n inicial e intermedia en el grupo intensive o Ninguna aparece
en pesici6n final

o

Inicial:

/pSe/ 'clase de calabaza'
/tSina/ "venga'
/kSpire/ 'bambti*
/gonSkyintsi/ ' code

'

/bSirentsi/ ^nembre

'

/tslmeri/ 'pajarito (gen^
/sSgari/ 'rata°
/mSniro/ ' venade

'

/nSni/ ^bueno'
/hebar6ntsi/ ^ abanice ^

/tySra/ ^ dende

^

/kylpatsi/ ^tierra^
/gyI shitsi/ 'pelo^
/chak6pi/ ^flecha^
/shipatenSntsi/ * barba ^



Intermedios

/6pa/ 'su vaina'
/ingylte/ 'cielo'
/Ska/ 'aqul'
/6ga/ 'esa"
/ibSngo/ 'su casa de gl°
/mSretsi/ " pulsera °

/tlsoni/ " gallinazp

"

/kSmani/ ^ manana °

/imSshina/ "su piel de gl

/pStiro/ ^una°
/plhiri/ "murci^lago^
/pSntyo/ "pato''
/blkyetyo/ ^usted primero"
/ogylshi/ ^ su pelo de ella'
/inchSto/ ^Srbol (gerio)'
/6shi/ 'su hoja^
/mSnyo/ "^ zancudo ^

Combinaciones coitipuestas de una consonante nasal y otra consonante
que es oclusiva^ fricativa^ o africada aparecen en /impogylni/ 'mSs
tarde^? /intiti/ °otro lado del rio^i /Ingani/ «lluvia^| /nomantsigat^kye/
'estoy enfermo«; /Incho/ «herinana°o

"'^°2o2o Las VQcaleSo Todas las vocales son silSbicaSo Son ejemplos
de vocales iniqiales de grupos intensivoss

/ibfto/ " su canoa de gl "^

/Stini/ '^ armadillo

°

Intermedios

/kobiti/ 'olla"
/h^ro/ 'vgala^
/kSmani/ "manana^

Finals

/ky^mi/ "zapallo"
/noniSne/ ^mi idioma*
/kam6na/ 'especie de palmera'

/Sna/ ^genipe^
/ot6mi/ ^su hijo de ella'

/chak6pi/ ^flecha^
/gfltero/ ^vaya a recogerla^

/kfito/ °espina°
/pangotslku/ ''en la casa°

Cpn la excepci6n del fonema /u/^ que se ha encontrado solamente como
el primer miembro de una combinaci6n vocSlica^ actualmente aparecen todas
las demSs combinaciones te6ricamente posibles de conjuntos de vocales
ambi-silSbicosc Esto incluye los conjuntos de vocales idgnticas^ menos
la uu^ que no se ha encontradOo Ejemplos del fonema /i/ inicial de com«
binacioness /pinlira/ 'cuando usted habla%^ /nfe/ "hable^ ; /nla/ 'agua«7
/obiri6tsa/ ^hilo'o Ejemplos de /e/ en posici6n inicial de combinaciones

s

/ampei/ ''algodan' r /noneer6ra/^la verS^^ /noneSkyero/ ^laveo^- /tse6kyi/
^bolsa de malla% Ejemplos de /a/ que inicia combinaciones de vocaless
/pokaibi/ 'usted ha venido otra vez' i /kSebi/ 'especie de hongo\^
/norirSa/ 'mi sangre^i /kSo/ ^especie de larva^o Ejemplos de /o/ inicial
en combinaciones vocSlicass /6i/ ^tgrmino genirico para algunas clases
de frutas'? /6e/ 'especie de ave\» /6ani/ ^su llquido\« /itookyitakyiri/
'61 cort6 su ojo^o Ejemplos de la /u/ que inicia conjuntos de vocales

§

/gtiitero/ °bSjela°j /irampakfiena/ °gl me permitirS^^ /opuagSkara/ ^donde
estSn las caidas de agua\- /pobuokSkyero/ 'b6telo«o

Se han notado las combinaciones siguientes de tres vocales /iaa/
como en /oniaatSkye/ «el agua esti hablando\^ /iai/ como en /iniSiro/
'§1 la habl6 otra vez\* /iea/ como en /piear6tote/ ^ su abeja, de ustedV,-
/eaa/ como en /noneaatSiro/ ^ la vi otra vez en el agua'i /eae/ como en
/noneaerofa/^la verg otra vez'' f /eai/ como en /nogusoreair6ra/ ''lo
solt$ otra vez'? /oea/ como en /noear6tote/ 'mi abeja'o



S61o se ha encontrado una combinaci6n de cuatro vocales: /uaii/en /nokuaiiggkyero/ 'estamos recogiendo frutas de ciertas clases'o

Una [yj perceptible frecuentemente aparece como sonido de transi-ci5n entre las vocales de las combinaciones /ia/ y /ua/,,

, ^'i;^:
El AcentpQ, El acento principal aparece con mSs frecuencia

en_ la sllaba penGltima o antepenGltima del grupo intensive e Cae en laaitima, s61o en el vocative enfStico, como en /inS/ » imami;.' o En esta
posiciOn esta acompanado de una prolongaci6n notable y de un cambio ydisminuci6n del tono„ Muchas veces, tambig-n, la sllaba que precede ala antepenfiltima, es la que recibe el acento principal cuando estS for-mada por el primer miembro de una combinaci6n de vocales 9„ Por otro
ladOj, existen pocas palabras con acento en la sllaba indicadas
/pishimSatakye/ 'estSs pescando con flecha'o

En ciertos patrone.s de entonaci6n, el acento parece variar de suposiciSp normal
„ Por ejemplo, en cases de agitaci6n, muchas veces cambiade la sllaba antepentaitima a la penfiltimao En tal caso, puede ser anadi-da una vocal. Compare /nSro/ 'mire' con /ngero - nehgro/ 'imireS'oGtras ocurrencias de esta fluctuaci6n, que posiblemente indican gnfasis,

se han encontrado en palabras como /poreatslri ~ poreStsiri/ 'sol"

o

Las vocales acentuadas frecuentemente son tambign alargadas, y eso
sucede sin excepciSn si hay sentido enfSticOo En la palabra aislada untono alto acompana al acento o El alargamiento a causa del acento enfS-txco frecuentemente se acompana por un decrecimiento del nivel de tonoo

' ^"^^ ,Entonaci6no En una conversaci6n normal, la manera de hablar—boca cerrada, tiempo staccato, tono bajo— da a la expresi6n lo que
un hablante de espanol fScilmente podrla interpretar como enojo o re-
sentimiento. En ocasiones de ira o de excitaci6n, se levanta la voz
a un alto nivel falsete y las silabas acentuadas se prolongan conside-
rablemente. En interrogaciones, el tono sube gradualmente hasta' llegar
al maximo en la sllaba acentuada, o en la sllaba que precede a la acen-
tuada; las silabas siguientes llevan un tono bajo=. En un discurso/el
hablantq empieza casi murmurando, gradualmente aumenta en volumen^ rapi-
dez y nivel de- tono, hasta que llega a un determinado nivel que es toda-
vla relativamente bajOo Alll la voz se normaliza en una estila staccato
parecida a las rgfagas de una ametralladorao Mientras tanto, los oyen-
tes llenan las infrecuentes pausas para respiraci6n entre pSrrafos con
una exclamaci6n baja y prolongada — "hmmm"o En una narraci6n rSpida,
las palabras —frecuentemente— son pronunciadas hasta el fin de la
sllaba acentuada, o aun menos; siendo suprimidas las filtimas silabas

o

J-"^"
Caracterlsticas de onomatopeva . Formas onomatopgyicas reve-

lan algunas novedades extra-sistemiticaSo Tales son formas raonosilSbi-
cas, formas que terminan en consonante, combinaciones de consonantes
excepcionales, el oclusivo gl6tico, etco Son ejemploss /tsik tsik
tsik/ 'ruido hecho por un objeto cortante'; /ko'hn ko-'hn ko?hn/ 'la
llamada de una perdiz'; kugn kugn kugn 'la llamada del tapir'; /ho'n
ho'n ho'n/ 'ladrido de un perro',
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